Oeste por Siempre
MT-42832 - Web: https://viaje.mt/ocr
14 días y 13 noches

Desde $2,639 USD | + 260 IMP

SALIDAS
2020

Mayo: 25
Junio: 08, 22
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 21
Octubre: 05

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Los Angeles, palm springs, laughlin, Tusayan, kanab, Las Vegas, Modesto, San Francisco, Monterey, Santa María.

ITINERARIO
DÍA 1
MÉXICO-LOS ANGELES
Presentarse en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el vuelo con destino a Los Ángeles.
Llegada, traslado a su hotel. Cena (no incluida). Alojamiento en Los Ángeles.
**Por favor informe a sus pasajeros que no importa la terminal del aeropuerto LAX en la que aterricen, ellos deben ir
al punto de encuentro de la terminal internacional Tom Bradley para encontrar a su guía. El punto de encuentro está
situado dentro de la terminal internacional cerca de la salida "C". Nuestro guía recibirá a los pasajeros con un cartel
que indica: Go West ¡Bienvenido!**
DÍA 2
LOS ANGELES
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la sofisticada Beverly Hills. Continuaremos hacia Hollywood donde
disfrutaremos de un paseo por Hollywood Boulevard con su legendario Teatro Chino y la famosa Avenida de las
Estrellas. Después visitaremos el Downtown, su distrito financiero y barrio Mejicano. Almuerzo (no incluido). Tarde
libre. Opcional: visita de Santa Mónica y Venice Beach. Cena (opción media pensión) y alojamiento.
DÍA 3
LOS ANGELES, PALM SPRINGS, JOSHUA TREE Y LAUGHLIN (560/6H)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Palm Springs, un oasis en el desierto famoso por sus manantiales termales.
Después del almuerzo (no incluido) partiremos hacia el Parque Nacional Joshua Tree, 3000 kilómetros cuadrados
de desierto a casi 1000 metros de altitud que da lugar a inigualables formaciones geológicas en un entorno único.
Su nombre proviene del tipo de árboles que crecen en la región. El parque abarca algunos de los fenómenos
geológicos más interesantes de los desiertos de California. Escarpadas montañas de rocas y monolitos de granito
son prueba de cómo la fuerza de la naturaleza ha dado forma a esta tierra. Continuamos el viaje hacia Laughlin
Cena (opción media pensión) y alojamiento.
DÍA 4
LAUGHLIN, GRAND CAYON/TUSAYAN (300KM/3H20)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia el Gran Cañón, sin duda uno de los días más memorables del
viaje. Almuerzo (no incluido). Paseo por la orilla sur para ver una de las Maravillas del Mundo más impresionantes,
resultado de millones de años de erosión, viento y agua con impresionantes paisajes de sombras y colores

impenetrables. Opcional: tour escénico en helicóptero sobre el cañón. Cena (opción media pensión) y alojamiento
en Tusayan.
DIA 5
GRAND CANYON/TUSAYAN, MONUMET VALLEY KANAB (600KM/6H30)
Desayuno en el hotel. Continuamos explorando el parque hacia el pueblo de Gran Cañón a través de la ruta
panorámica Desert View Drive. En el camino disfrutaremos de paradas en miradores como GrandView y Navajo.
Salida hacia Monument Valley, rodeados de las colinas rojas protagonistas de numerosos westerns. Almuerzo (no
incluido) Opcional: tour en jeep de los Indios Navajos. Parada en Lake Powell y presa de Glen Canyon. Opcional:
Vuelo panorámico sobre Lake Powell. Este es el segundo lago artificial más grande de Estados Unidos, 300 km de
largo y su orilla tiene un total de 3136 km. Aquí encontramos 96 cañones (de colores espectaculares,
especialmente al amanecer y atardecer), ruinas indias, islas y formaciones rocosas impresionantes. Cena (opción
media pensión) y alojamiento en Kanab.
DIA 6
KANAB, BRICE Y LAS VEGAS (660/6H30)
Desayuno en el hotel. Hoy partiremos hacia Bryce Canyon, uno de los Parques Nacionales más impresionantes de
Utah. Los mormones descubrieron este lugar en el siglo XIX. Las deslumbrantes formas y sombras de las piedras
del inolvidable Pink Cliffs varían constantemente desde el alba hasta el ocaso. Almuerzo (no incluido). Continuamos
hasta St George, pueblo fundado por mormones donde haremos una breve parada para visitar el Templo Mormón.
Llegada a Las Vegas, la capital mundial del juego. Cena (no incluida) y alojamiento. Opcional: Las Vegas de noche,
en autocar con guía de habla hispana.
DIA 7
LAS VEGAS
Desayuno en el hotel. Día libre. Almuerzo y cena (no incluida). Hoy podrá disfrutar de la piscina, los casinos y las
compras. Alojamiento.
DIA 8
LAS VEGAS, DEATH VALLEY, MAMMONTH LAKES (530KM/6H)
Desayuno en el hotel. Esta mañana cruzaremos el desierto de Nevada en dirección a Pahrump y Shoshone. En
cuanto entremos en el gran estado de California, empezaremos el descenso por el impresionante Death Valley,
aproximadamente 100m por debajo del nivel del mar. Es una región tan desolada que los primeros cowboys que
llegaron la describieron como “Sin ríos donde beber, y sin árboles para ahorcarse” Descubriremos Badwater Point,
el lugar más bajo del valle, Furnace Creek, y las dunas de Stovepipe. Almuerzo (no incluido). Luego continuaremos
rumbo a Mammoth Lakes. Cena (opción media pensión) y alojamiento en el hotel. Nota: Si la temperatura es
demasiado alta en Death Valley, esta visita será sustituida por la visita a Tonopah Historic Mining Park, una antigua
mina de plata o Calico Ghost Town.
DIA 9
MAMMONTH LAKES, YOSEMITE MODESTO (457KM/6H)
Desayuno en el hotel. Hoy partiremos hacia el majestuoso Yosemite National Park, uno de los parques más
espectaculares del estado de California, Yosemite sorprende por sus bosques y paisajes alpinos con magníficas
cascadas. Descubriremos Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls, y un pueblo fundado por los
primeros colonizadores en el sur del parque. Almuerzo (no incluido). Por la tarde saldremos hacia Modesto
atravesando la fértil tierra agrícola de Central Valley. Cena (opción media pensión) y alojamiento en el hotel.
DIA 10
MODESTO Y SAN FRANCISCO (145KM/1H30)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de San Francisco, una de las ciudades más fotografiada,
filmada y documentada del mundo, una seductora mezcla de historia y moderna sofisticación. Construida sobre
colinas, la ciudad es la joya de la magnífica bahía a los pies de las colinas. Veremos el distrito financiero, Unión
Square, Chinatown, y cruzaremos el mundialmente famoso Puente Golden Gate hacia el pintoresco pueblo de

Sausalito al otro lado de la bahía. Almuerzo (no incluido). Tarde libre. Cena con Jazz (opción media pensión) y
alojamiento.
Opcional: San Francisco por la noche en limusina con guía de habla hispana (1h)
DIA 11
SAN FRANCISCO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre por la mañana. Almuerzo y cena no incluidos.
Opcional: Salida hacia la región vinícola más famosa de California, situada justo al norte de San Francisco y San
Pablo Bay, los mejores viñedos se encuentran en los valles de Napa & Sonoma, donde se producen los mejores
vinos de California, y también otros vinos producidos con métodos franceses e italianos. Disfrutaremos de visita y
cata en dos bodegas locales. Después traslado de vuelta a San Francisco.
DIA 12
SAN FRANCISCO, MONTEREY/CARMEL Y SANTA MARÍA (460KM/5H40)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana en autocar por la autovía paralela al océano Pacífico. Llegada a la
península de Monterey con espléndidas playas, árboles cipreses y acantilados. Ha sido lugar de inspiración para
muchos pintores y poetas americanos y europeos. Visita del pueblo de Monterey, en especial el puerto pesquero y
Cannery Row, inmortal gracias al escritor John Steinbeck. Almuerzo (no incluido). Después seguimos por la 17 Mile
Drive, una preciosa carretera de costa y visitamos el pueblo cercano de Carmel, uno de los pueblos costeros con
más encanto de California, con playas vírgenes y tiendas curiosas. A última hora de la tarde saldremos hacia Santa
María. Cena (opción media pensión) y alojamiento.
DIA 13
SANTA MARÍA Y LOS ÁNGELES (260KM/3H30)
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos hacia la encantadora Santa Bárbara y visitaremos este pueblo
costero de tejados rojos y arquitectura Española. Almuerzo (no incluido), Luego continuamos hacia “la Ciudad de
los Ángeles”. Tiempo libre en San Mónica y Venice Beach para disfrutar de la playa o hacer compras. Cena (opción
media pensión) y alojamiento
DIA 14
LOS ÁNGELES-CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN USD
SGL

DBL

TPL

CPL

MNR

$4,259

$3,019

$2,759

$2,639

$1,889

OESTE POR SIEMPRE 13 NOCHES

HOTELES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

The Aquarius
Resort

Laughlin

Turista

Estados
Unidos

Holiday Inn
Lax

Los
Angeles

Turista

Estados
Unidos

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Days Inn Kanab

Kanab

Turista

Estados
Unidos

Luxor Resort &
Casino

Las Vegas

Turista

Estados
Unidos

Sierra Nevada
Lodge

Mammonth
Lake

Turista

Estados
Unidos

Best Western
Orchad Inn

Modesto

Turista

Estados
Unidos

Comfort Inn By
The Bay

San Francisco

Turista

Estados
Unidos

Sure Stay Plus

Santa Maria

Turista

Estados
Unidos

Yavapai
Tusayan
West Lodge

Turista

Estados
Unidos

Precios vigentes hasta el 2020-10-05

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MÉXICO-LOS ÁNGELES-MÉXICO
Traslado de llegada y salida (AEROPUERTO – HOTEL - AEROPUERTO)
03 noches de alojamiento en Los Ángeles
01 noche de alojamiento en Laughlin
01 noche de alojamiento en Tusayan
01 noche de alojamiento en Kanab
02 noches de alojamiento en Las Vegas
01 noche de alojamiento en Modesto
02 noche de alojamiento en San Francisco
Chofer/guía
Desayuno diario
Visitas mencionadas Joshua Tree - Grand Canyon - Monument Valley - Bryce Canyon - Death Valley –
Yosemite, 17 Mile Drive.
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos $260 usd por persona.
Gastos personales, almuerzos y cenas, seguros de asistencia. Servicios no especificados, propinas.
Sobrevuelo en helicóptero en gran cañón (25 min)
monument valley jeep tour.
Las vegas de noche (en autocar con guía).

Vuelo panorámico en lake powell (35-45 min).
San francisco de noche.
Crucero por la bahía de san francisco.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
Habitación en ocupación máxima para 4 personas.
Consulte suplemento aereo.
Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

